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Como tripulación del barco 

capitaneado por Cristina nos 

resulta difícil resumir todas sus 

cualidades porque son 

múltiples, pero lo 

intentaremos: Es médica 

anestesista, madre de familia y 

líder de un grupo diverso de 

profesionales cuyo reto es 

capitanear nuestro 

departamento de salud desde 

una perspectiva humana. 

Detrás de la claridad de su 

mirada y la expresividad de su 

sonrisa, se vislumbra una mujer 

con el coraje y la empatía 

suficientes para ofrecer una 

asistencia integral y de calidad a 

nuestros pacientes bajo el 

paradigma de la sencillez. 

Se caracteriza por su sinceridad, 

empatía y delicadeza en forma y 

trato. Una de sus mayores 

virtudes es la capacidad de 

escucha y respuesta, que se 

percibe desde el primer 

contacto con ella. 

 

 

 

 

 

 

    Capitana 
    Optimista 
 

Toda su trayectoria como médica 

anestesista le ha aportado la 

experiencia, el conocimiento y los 

valores necesarios para conseguir sus 

objetivos. Siempre trabaja en equipo, 

transmite ánimo o aliento en los 

momentos de incertidumbre o  

dificultad, creciéndose frente a las 

adversidades y destacando  por su 

capacidad resolutiva en la toma de 

decisiones, algo que demuestra en el 

día a día desde su posición de 

Directora Médica. 

En la actualidad se encuentra inmersa 

en un nuevo proyecto con el objetivo 

de facilitar la accesibilidad 

cognitiva en el entorno 

sanitario a las personas 

más vulnerables.  

En el camino de crear un entorno más 

humano y cercano, va a liderar un 

proyecto a través de la fundación 

POLISABIO con la colaboración de la 

Universidad Politécnica de Valencia 

para el desarrollo de una app que 

garantiza la accesibilidad cognitiva en 

todos los entornos sanitarios a 

pacientes con autismo.  

La finalidad es disminuir la ansiedad y 

facilitar la accesibilidad de las 

personas con TEA (fundamentalmente 

niños), siendo así mismo de gran valor 

para personas con discapacidad 

intelectual (congénita o adquirida: 

Ictus, Alzheimer…), con dificultades en 

la comunicación verbal, o con 

desconocimiento del idioma. 

 

Participa y promueve 

actitudes entre los 

profesionales sanitarios, 

como la iniciativa mensual 

en el área quirúrgica del 

Hospital Arnau de 

Villanova flash mob, 

durante 10 minutos se 

reúnen para realizar una 

coreografía seguida por un 

pequeño aplauso y se 

disuelven para continuar 

su trabajo. Estas iniciativas 

permiten promover la 

creación de un grupo de 

trabajo generando un 

ambiente cohesionado y 

de confort. 

Entre sus hobbies destaca 

su amor por la repostería, 

siendo ella quien endulza 

todas las celebraciones con 

una de sus tartas en el 

ámbito laboral, 

disponiendo de un extenso 

y casi infinito recetario 

personal de tartas.  

Como compañera, es 

cercana, atenta, amable, 

humilde, positiva, siempre 

está de buen humor, pero 

sobre todo si algo la define 

con mayúsculas es SU 

CALIDAD HUMANA, 

defiende todas las causas 

humanitarias con pasión y 

amor. 

 

 

Cristina es la médica que todo el mundo quisiera tener 


